Spanish Springs High School
Formulario de Publicidad para estudiantes
de ùltimo año
2016-2017

Nombre de Estudiante: ____________________________
Sabe su estudiante que tiene formulario de publicidad?
SI
NO
Le gustaria revisar el formulario de publicidad?

YES

NO

*DUE: 11/18/16*
Nombre de Padres o Guardian: (Please Print)
____________________________________
Numero de telefono:
___________________________________

Para precios bajos, compre antes
de 11/18/16! Despues de este dia
los precios van a subir.

*Correo electronico: (escribir claro)
_______________________________________
*Con tal que nos de el correo electronico, usted podra
aprovar la pagina de publicidad. Si no responde despues de
7 dias, la pagina sera automaticamente aprovada.

Fotos y palabras
MAXIMO

*SE DEBE: 9/30/16*
o
o

1/4 de pagina
1/2 pagina

4 Fotos/ 50 palabras
6 Fotos/ 100 palabras

o

Pagina completa

8 Fotos/ 150 palabras

o
o
o

1/4
$200
1/2
$400
Pagina completa
$600

La forma de publicidad se puede comprar atraves de la pagina web de SSHS. Cuando compre la forma de publicidad,
asegúrese que tambien ordene el libro del año para que se le garantize la llegada de su libro. Toda la information y
fotos se pueden mandar digitalmente a nmarvin@washoeschools.net. Si no se manda digitalment, mande la forma de
publicidad y el pago a la officina de SSHS. Todas las fotos se tienen que mandar digitalmente.

Cuerpo de texto- se prefiere que lo manden con las fotos por correo electronico.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fotos mandadas: _______. Fotos tienen que estar en forma digital en un CD, USB, or mandado por correo
electronico. No se pueden entregar copias duras de las fotos. Si nescesita ayuda o mas information, porfavor contacte
al correo electronico que se encuentra arriba.
Formulario de Publicidad para estudiantes de ùltimo año se puede comprar en la pagina de SSHS en
spanishsprings.com y las formas se tienen que mandar por correo electronico. Si no se puede pagar digitalmente,
porfavor mande la forma, junto a con el cheque a Spanish Springs High School, Attn: Nicole Marvin.
Haga cheque pagable a SSHS. NO CASH!

Espacio no se reservara si estas cosas no se entregan:
Forma de orden completa, pago, o fotos.
Si no se entraga antes de lo requrido, la forma de publicidad se pierde.
Formulario de Publicidad cambia cada año. El comite de el libro del año puede diseñar cualquer aspecto de el
formulario de publiciada. Todas la formas se imprimen el color.

